
La Formación Básica (Módulo 1), será el 
primer paso para obtener la certificación 
en Acompañamiento Personal y/o 
Consultoría Existencial Organizacional y 
así tener los requisitos necesarios para 
obtener los diferentes niveles de 
certificación en Logoterapia y Análisis 
Existencial.

Hemos desarrollado la Formación 
Básica en Logoterapia y Análisis 
Existencial como la puerta de 
entrada a los planteamientos de 
Viktor Frankl y sus diferentes 
aplicaciones al trabajo con 
personas, grupos, y organizaciones.

FORMACIÓN BÁSICA EN
LOGOTERAPIA 
Y ANÁLISIS EXISTENCIAL
BARRANQUILLA

Fecha de inicio
Abril 22 del 2020

La Logoterapia y Análisis Existencial es la tercera 
escuela vienesa de Psicoterapia, fue desarrollada 
por el médico, psiquiatra, neurólogo y filósofo 
vienés Viktor Frankl. En sus bases encontramos la 
filosofía existencial y el método fenomenológico, 
que junto a través de sus propias experiencias 
formó sus teorías y prácticas, descubriendo una 
fuerza que va mucho más allá del simple 
entendimiento racional y que radica su potencial en 
la voluntad humana y en su capacidad de 
autodeterminarse.

En esta formación, el alumno logrará entender los 
fundamentos del pensamiento de Viktor Frankl y 
sus principales influenciadores.

Relatar la biografía de Viktor Emil Frankl.
Comprender las bases antropológicas y 
epistemológicas de la Logoterapia.
Comprender las bases filosóficas: los tres pilares 
de la Logoterapia.
Comprender los antecedentes filosóficos que 
inspiraron a Viktor Frankl.
Comprender lo espiritual en acto: los recursos 
noológicos de la Logoterapia.
Comprender la visión de la Logoterapia sobre la 
personalidad.
Conocer los principales métodos de 
intervención.
Conocer las escalas que facilitan el proceso de 
conocimiento personal y de nuestros 
consultantes.

Objetivos Específicos

Comprender las bases del pensamiento de Viktor 
Frankl y su estructuración en una perspectiva de 
pensamiento conocida como Logoterapia y Análisis 
Existencial.

Objetivo General

El programa

Apertura de la plataforma: presentación del 
programa, estudiantes y de la plataforma 
Abril 22 del 2020  (webinar)

Vida y obra de Viktor Frankl 
 Abril 22 del 2020 

Antecedentes Filosóficos de la LAE 
Junio 12 del 2020

Visión de ser humano y pilares básicos en la LAE 
Junio 13 del 2020

Recursos personales para el cambio
Agosto 14 del 2020

Desarrollo de la personalidad
Agosto 15 del 2020

LUGAR

Formación para todo público, bachiller y 
mayor de 21 años.
Completar el 80% de asistencia a la 
formación.
Aprobar los exámenes con el 80% de 
calificación como mínimo.
Realizar la Experiencia Existencia. 
Realizar un trabajo aplicado de autorreflexión.
Posee un año para cumplir con todos los 
requisitos para obtener la certificación. 

Requisitos

Formación total (Incluye la Experiencia 
Existencia): $ 6’820.000 
Formación (No incluye la Experiencia 
Existencia): $ 4’820.000

Inversión

Efrén Martínez Ortiz 
Ph.D. en Psicología 

Director del programa

Es uno de los mayores expositores del pensamiento 
de Viktor Frankl. Experto en metodología socrática 
y diseño de estrategias para el cambio. Es fellow de 
Ashoka como emprendedor e innovador social 
colombiano y presidente de la  Sociedad para el 
Avance de la Psicoterapia centrada en el Sentido 
SAPS. 

Acutalmente es editor board del Annual Review of 
Logotherapy and Existential  Analisys (Austria) y de 
la Revista Argentina de Clínica Psicológica. Ha 
dictado conferencias en Austria, España, México, 
Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Republica 
Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina, Brasil y Uruguay. Autor de 15 libros y 
numerosos artículos. 

 
 
 

 

Internationale Vereinigung für Logotherapie und Existenzanalyse
International Association of Logotherapy and Existential Analysis

Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial

(+57) 310 645 9673
(+57) 315 872 8987
formaciones.baq@saps-col.org
Carrera 59 No. 79-40
Centro Alma Viva - Barranquilla

www.saps-col.org
Cra. 14 a # 101-11 Oficina 403  
Bogotá, Colombia

Informes

Teoría del sentido
Septiembre 18 del 2020

Teoría de las emociones
Septiembre 19 del 2020

Introducción a los métodos conversacionales
Octubre 16 y 17 del 2020

Sentido de vida y sus formas de medición
Noviembre 27 del 2020

Sentido del amor y del sufrimiento
Noviembre 28 del 2020

Experiencia Existencia

Carrera 59 No. 79-40  Centro Alma Viva
Barranquilla


